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Esta semana pasó de todo como en botica. 
Inicio con la confusión que se generó en la semana 
respecto a si la pandemia por covid-19 ya terminó, 
luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, declarara que se acababa el virus. 
¿Qué significa esto en un país donde las cifras de la 
enfermedad han disminuido significativamente, pero 
donde también siguen muriendo cientos de personas 
a diario?
Para empezar, es necesario decir que la única 
instancia que puede declarar el fin de la pandemia de 
covid-19 es la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Y evocando al clásico “lo que el presidente quiso 
decir”, es que quizá en el vecino país ya se tenga claro 
que esta enfermedad sigue causando estragos y en 
base a eso se tomarán medidas pero ya no está seria y 
grave como lo fue hace dos años. 
Allá ellos. 
Aquí en México esta semana el subsecretario Hugo 
López Gatell informó que México eliminará las 
medidas obligatorias contra Covid-19 impuestas para 
el retorno seguro al trabajo y sólo emitirá una serie de 
recomendaciones.
En la conferencia mañanera dijo que al finalizar la 
jornada de sana distancia y de pasar a la “nueva 
normalidad”, se establecieron una serie de medidas 
que ya todos conocemos, pero ahora en este 
momento ya no son indispensables y que eso será 

oficializado en los próximos días, aun así el uso del 
cubre bocas es libre, pues aseguró que nunca fue 
impuesto por ellos. Es decir, la sociedad decide si se lo 
pone o no. 
Así que sólo en nosotros está cuidarnos porque aun 
cuando ya se dan las reuniones con más gente, aún 
existe la posibilidad, mínima quizá, de algún contagio. 
Pero el virus todavía anda entre nosotros. 
Por si sí o por si no, a seguir cuidándonos. 
AUNQUE COMO ME DIJO mi tía de El Choyal, que 
estaba husmeando en mi área de trabajo: “de quien 
te debes cuidar sobrino es de los políticos de hoy en día, 
pues un día declaran una cosa y al siguiente “cambian 
de opinión”... Le pregunté si se refería al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien hace días 
dijo que cambió de opinión en el tema de que los 
militares sigan en las calles, y no sean regresados a los 
cuarteles, tal como él insistió durante mucho tiempo, 
mi pariente me dijo: “no sólo del presidente, sino de 
políticos como Alito Moreno, Layla Sansores y de 
muchos otros que cambian y cambian de parecer y de 
actuar… por ejemplo com Alito Moreno que hasta hace 
unos días era un fuerte opositor del gobierno de AMLO, 
o de Layla Sansores que no hace mucho balconeaba a 
Alito en sus “martes de jaguar”, y así varios políticos que 
todo parece que no tienen memoria…”
Y ni modo, pero mi tía de El Choyal tiene la boca llena 
de razón, porque precisamente los políticos a nivel 
nacional han sido muy concurrentes esta semana. 
Definitivamente no sé qué pueda estar sucediendo en 
el momento que leas este espacio, amigo lector, pues 
las decisiones políticas las cambian de un minuto a 
otro.
Por ejemplo, en el PRI Sonora de plano se volaron 
la barda con ese enroque, entuerto o como gustes 
llamarle al nombrar como dirigente del partido a 
Rogelio Díaz Brown en un tris tras, y aunque se había 
rumorado que sería Alfonso Elías quien llegaría 
de último momento a la dirigencia priísta, pues no 
ya que me enteré que El Vaquero dijo que no se 
prestaba a esos juegos… 
Porque realmente eso hicieron los priístas de Sonora 
esta semana, ya que con el nombramiento de Roger 
para sustituir a Onésimo Aguilera, quien ya era 
presidente del PRI, luego de volver a “jugársela” contra 

Zaira Fernández, se volaron la barda. Literal. 
Se ha dicho mucho en estos dos últimos días que 
todo fue un enjuague a nivel de altas cúpulas; es decir 
allá en el CEN del PRI nacional, donde mencionan 
nombres como el de Manlio Fabio Beltrones, a 
quien le concedieron el tener a su gente en el PRI 
Sonora, a cambio –dicen– de que su hija Sylvana 
diera su voto a favor de que el ejército se mantenga 
en las calles hasta el 2028, propuesta que Morena 
y sus aliados  –y Alito por supuesto– buscan sea 
aprobada en el Senado. 
Juntar votos para Morena en estos días, es muy 
importante, y los buscan a cualquier precio. 
Uno de esos precios, al parecer fue el costo que se 
pagó por hacer del PRI Sonora un partido muy partido 
en varias partes. 
De plano, acabaron con la poca parte de vida que 
le quedaba al priismo sonorense, buscar de nuevo 
renacerlo será más difícil de lo que ya de por sí era. 
Muy pronto sabremos la verdad porque para este 
columnista tener a un presidente del PRI no querido 
por la mayoría de los pocos priístas que quedan, no 
daría tanto por tampoco. 
Veremos qué pasa y cuál fue la verdad. 
NO VEO A TOÑO ASTIAZARÁN COMO el alcalde 
de un partido diferente al del Gobierno del Estado, 
teniendo una mala relación con el gobernador. No, 
Toño no es de esa ala de políticos, más bien el alcalde 
de Hermosillo es de los que le gusta y sabe sumar, 

Toño Astiazarán

Rogelio Díaz Brown


